
POR 
DON PEDRO GONZALEZ 

DE SALCEDO. 

CON 

El Conucnto de Santa Elena de la 
ciudad de Naxcra. 

En refputjln a fu información. 

ARA Satisfacion de lo q fe opone,fe note,’ 

qen 20.de Febrero de 616. otorgódoña 
Luifadc Perca la donación Pobre que es ef 
te pleito,y cnzy.deimifniomesíehizierS 

las capitulaciones»y renunciaciones por 

doña Luifa.con autoridad del Conuento, de las legiti - 
mas de padre,madre,y hermanos. En cita eferírura de 
z^.de Febrero,dixeron las Monjas, que no pudieífe re¬ 

nunciar mas (limitando la licencia) que las herencias 
de padre,madre,y hermanos. Peto íi ya en 20.del mif- 

mo mesteniadoña Luifa donado a fu madre lo que le 

pertenecía de otros qualefquiera tranfvcrfales, como 

fe lo podrá embarazar el ConuentOjen virtud de paito 
A pode- 



poílerior?Srn diftir-guir e (tos dos tiempos,que fon ver 
¿laderamente en los que le pulieron limitación de lo q 
fe pudiera donar, o renunciar entra el Abogado con* 

trario,n.2. alentando, que al tiempo que fe concertó 

enfraíle doña Luifa Monja,fe pa&ó, que fe le diefle á la 
dicha doña Luiía licencia de renunciar. Y n.j. añade: T 
que antes de profejfar felediejfe licencia ala dicha do¬ 
ña Luifa par a poder r enmelar limitadamente las di¬ 

chas legitimas,y las herencias <¡k fus hermanos en la per- 

fona que quificre,y no mas. Y n.4. dizc, que en contra- 

uencion dcffce paito fe hizo la donacicn¡,íobre que liti¬ 

gamos. 

Pero fe dcue notan que las capitulaciones para en¬ 
trar Monja la dicha doña Luifa le otorgaron en 2 3 de 
Abril de 1624. y en todas ellas nafetratóde limitara 
D. Luifa fu derecho de rcnüciar hazíéda, o legitima de 

perfonasciertas,porque la licencia que dio el Trouin. 

ciahqíie ella en aquella escritura, dize: Con lo qual per¬ 

mitimos que el Conventopueda renunciarlas legitimas 
paterna,materna,y también las que pueden tocarle de 
fus hermanos,y hermanas,.lo qualconcedemos, (¿íc. fin 

la limitación que pone el Abogado Contraiio. 
Y la condición que pufo elCenuento,dize:^e^«,: 

tes que haga.lt dicha f>tvfepion,y. auien do pagado la di¬ 

cha dot ey propinas ,el dicha Conuento ha de dar licencia 

yconfent miento a la dicha doña.Luifade Perca,pu¬ 

raque pueda renunciaren laperpna que quiftere la le- 

gitimay bienes, que huno y heredo deldicho don Rodri¬ 

go de Perea fu padre dejanto,y lo. quepodria altor y he¬ 

redar déla dicha doña franctfca de Salcedo, api en vi- 

da,como en muerte:y afsimifmo de los que pudiere he¬ 
redar de fus hermanos,que de todo ello pueda bat>er la 

dfeharenunciación de todo la dicho conforme ala dicha 
ente J con eSJo obligáronle. Y quandolahuuieífen 



límiradotpie no pudíefTe renunciar,pu¿o donar caufa 
monis,l.paterfilium,deleg.3-Fui3r.defubftit.q 682; 

n p. porque la palabra, renunciar, fe deue entender ctl 
lu íignificadode ínter viuos. 

$. I. 
4 f Concluirán es cierra ,que las donaciones caufa 

monis no íecomprehendenen la difpoíicion del cap» 
1 á.fef.iy.vt diximusen e! primer papel, fül.i.Thom. 
Sanch.de ftat.reiig.lib7.cap. 5.11.13. 

5 Que ella lo fea,fe prueua, fuera de las palabras que 
tiene habiendo lo que al tiempo de mi muerte pudie* 

ra kaZiCry anticipando elpoftrmero ytizdioy ojolútad, 

por no fe poder entender en otro íigniíicadoypucs 
íimpliciter.al tiempo de la muerte, la donación fe prc- 

fume caufa moriis¡,Maücn$. I.7 gl. 1 ,n.2.iic. 1 o. lib.5, 
Kccop. 

p De vua concluílon quclleuan los Docfróres, que en 
las donaciones , lo primero a que fe deue atender es en 
que genero de contrato vale,porque fi conforme a lo 

diipoíltiuo,o porfusclauíulas fe juzga y prefume de iit 

ter viuos,íi en aquelgehero de donación no puede va¬ 

ler por la repugnancia del derecho,fe deue juagar de 

caufa mortisjli en aquella naturaleza vale > aunque no 

difpongá fus palabras como de cau fa mortls,o Iasclau* 
£i-las'tuuicífen calidadrnutatiuj y repugnante a tile ge 

aero de:c©ntirata,£rauet. conf.y 2. no.4. vel. r. Grato» 
tdp*7®.nu. p.& d.Bart.Socio ennf./3o. volum, t .n.d. 
AFcxand.TrcnraE. lib.3^ varár.rdly.dedomnnm.i 3. 

A4amicdcconicdhvh.vol.hb. n trtí 13.n.$. Alafcard. 
d¿ prabíac.conel.5:dz. nvi 1. ibk QuandoaUidrdonatio 

non potteíl 1valere tanquam do nano ínter hiatos, tune 

etiam Uchnon (Irfxélamentiv mrtmprxftthíiturcnt'Z 

JlamartTSrVt adusvdleat,lLu(dú\t.'D*cc>n<:\\xd61 ,n, 

24.Arifm.Tepat.varrar.lib. 2. tit.de donar, eauf.morr. 
Moz.de contr.traft.dedonat. tit.de diuií.dbnat. n. 20. 

Ale. 



JVIenocíi.Iib. 3 -praeí! 3 «J.num.^.Oomin.CTouíif.rtib.dc 
teftamentis 3.part.num.25- namfi vt donatio caufa 
mortis procederé valeat, nontamen vt donatio inter 
viuos praTumenda erit potius donatio caufa mortis, 
Roland conf.8.0.23.vol.x.imófiverbadonationisfo- 
nát inter viuos,fi nó poteft valere vt inter viuos, fed ve 
caufa mortis,valebit vt donatio fadta caufa mortis,Me 
uoch.conf^^ 1 .n.4.&á8 j.n.3 j.Casfar Vrf ad Afflíiíl. 
decif.3 38.0.3.Ioan.Gut.deiur.confirm.cap. 12. n.20.’ 
Antón.Gomtom. 2. var.cap.4.n. 12. Marth.de fuccef. 
lcgal.tom.2 p.4.q.2t>.art.2.o.2 3.Matieng.I.7.glof.i 
n. 1 ef.tit. r o.Sanch.conf.mor.lib.4.c. 1. dubit, 13. n.S.' 

Y efto procede particularmente en las donaciones 
7 hechas caufa profeísionis, que entonces fino vale co- 

mo de entre viuos, porque valga fe ha de juzgar caufa 
mortis,Stephan.Gratian.difcept. cap.p75, n.36. Pra- 

fertimad tllam fufiinendam, quiaft non valet vt do• 

natío inter viuos, fit interpretado,vt fie caufa mortis 

y en la explicación del miímo cap. x 6 .del Canon Con* 

ciliar.dize.quefedeuejuzgarelcontrato reuocab!e,vc 
valeat elPadreThom. Sanch.de flat.Rclig.lib.7’. cap.’ 

j .num. 3 .Modo de contradhtradhde donat.tit. de di- 

uifdonat.num.2o.Menoch.di¿l:,lib.3.pra:f.3(í. 

g la razón es,porque las daufulas, mediante la I.vbi 

ita donatur,de donat.caui.mort.no han lugar á mudar 

el contratóde naturaleza valida,a inualida,y folo lo ha 

quando en ambas naturalezas, de caufa mortis, y inter 

viuos pudo valer ladonacion, con que fi no vale el co- 

tratoaquela mudan,fe queda en la naturaleza que fe 

obró,o prefume obradadmó fe deue mudar a natura¬ 
leza que valga, aunque diuerfa, mediante la claufula 

SUe tiene de en la mejor via,y forma que aya,y pueda, 
Surd.dccif.I44>num(í). Cephal.confil.3 90. num.64. 

• 3. Menoeh.confil. 2 jo.num.x 10.Mier.de maiora.' 

. ‘ ‘ Jes 



P Yes cierto,que en Iodifpoíiciuo efta donación fue 

compreheníiua de caufa mortis.yporlapartequepue- 
dejuzgarfe de Ínter viuos, fue porlasclaufulas, y cílas 
qualdquiera que fean.no mudan,ni alteran,íiédo exe- 

cutiuas, como lo fon citas, Ofafc.decif.i <54.. y en las 

delal. i/.y 44,Taur.Caftill.de coniedt.com.6 c. 119. 

num. 3 3.Scephan.Grac.difcept.cap.ptí, Mancic.de Ta- 
cit.lib.i.tit.i 3.11.27. DOm. Valen.tona. 2. confil.i 19. 
n. 11 o. Con que porque fi ]ut>gaJfemos la donado n que 
hitjO doña Linfa de ínter •viuos, fuera nula, como con- 
tra el cap.: ó.fe deueju&gar caufa mor t'ts. 

10 Principalmente,que quando las dotrinas dichas no 

fueíTen can ciertas, paralaprefuncion.defervna dona¬ 
ción caufa mortisjbafla vna de las que ponen los Do- 

¿lores. 

11 COnaofer omniumbonorurn.PauI. deCaílr.confil.' 
yy.nuni.3. Iib.i.Tufch.lit.D. concluf.655. num,i6í 
puesfolovale en efte genero, Caftill.I.p.Taur.verb. 
donatio.Molin.de primog.üb. 2.cap. 1 o.num. 14. Mo 

li n ,de i ti ít ic. & i ur. d 1 fp. 2 8 o. 

12 Tenerlaclaufulae«/<í mejorviayforma> novalien 

do en otro contrato,Menoch.Iib.j.de praefumpt.praef, 
8d,nuna.7.Crauet.coníiI. 214.num. 1 p. Roland.conH 

8.num.24.1ib. 1 .Tufehd. lic.D.cohcl.<5 55.num. 1 o. 
13 Tener tres teítigos calidad pedida para los contra-’ 

tosvltimos.porlaley i.ti’c.4 lib.^.Recopilac. que en¬ 

tonces fi alias no vaie, fe juzga por tabl.vIt.C.dedonat.’ 
cauf.mort.Corn.confil. 126.num.8. Dec.305. Decía. 
confil.3 .volum. 1 .num.3 .Manric.de coniedt.vlt. vol. 

Iib.i.tit.i3.num.i7. 

14 Hallarfe en lo difpofitiuo deíte contratoefta pala¬ 
bra, Anticipando el poílr 'mero jut&io, que fon de las q 

vsó para fignificar la donación caufa mortis la /. 7. tit. 

a.lib.f.ord.l.i.tit.d.d'/•■/. tit. 6,üb. y. Recopila t. co- 

niolo dizc Matienc. ibi gloíT.2. nnm. 1. Azeued. verb. 

í oítrimera VQluntad,& notauimus en el primer papel, 
fol.9. B Eítar 



i $ Ellar hecho el contrató ¡en fauor de la madre de la 
donante, que entonces ratione materpitatis, fe ha de 
íegnirla opinión, que ja de admifsiony fucefsion, fin 
admitir la que pu.eda excluirla, l.qui dqos, §. i .de reb, 
dub.AÍeia,t.lib.io.Parerg.cap.p.Ang.conril.¿8i.M,e. 

ffipfik' confil. 55 x. num.}• Pcregrtn. de fideicommif, 
jaxf.34.n,um.39.Fufar.de íubñ.q.242.0.2.& 3. 

16 Todas ellas fe hallan en elle contrato abfque dubio, 
pues es.omniura bonorurn,tiene la claufula En la me¬ 

jor vía y forma: tres te¡tigos,h palabra. Habiendo la 
que al tiempo de mi muerte,y anticipando el pojlnmero 

jutZjio, y voluntad, y cflar ella donación hecha en fa¬ 
uor de la madre, conque parece queda fin duda reco¬ 
nocida poj de paufa morí ¿«.conforme a quant os prin¬ 
cipios ay de derecho. 

17 Y no oblla que tenga la palabra, Renunciaron, ce- 

[ton, y las demas,porque ellas por fino obra, fino que 
conforme a la diípoficion a que fe agregan, indu¿eq 
donación,o contrato Ínter viuos.o Caufa inortís, Fart“ 
nac.noutjfUecifé dectf.366,part. 1 .nttm.f illa ver- 
ha,dedit,ce[(it,tradidit,in quibus exeplofundatur: i fia 

donatto omm welfpri ftodo d,Uttm faifa ,non babent 
oratipnemperfeélaftifmQ queppra ciarlas Operación, 
es neceíTariover a que diípoficion fe juntaron. Y fijo 
notamos, fe fiallafl gíjg donación con lamjfina cali- 
dad que pretendemos,pues djxo; 

[j 8 HaZiiendo lp que a( tiempo de mj muertopudiera, ha* 
&er,y anticipando m¡ pojlrimero jut&ipy voluntad «I 
U mejor via,y forma que aya,y pueda bago renuncia-, 
cion,cejíon,tfc. - . 

J9 Tila es vna oración encera,difpofitiuadcfi6 contra- 
to>y ah¡ qualquiera parte della, que por fi no pueda ef- 
~f’íc ^?de entender conforme a fu difppfició. porquo 
Con?rUan^° Por fi‘mporcaífe la palabra, Renunciación* 

ato Prohibido,no eílandolo de caufa m°rt'Sj P°f 
" el 



el Concilio fe ha de impropriar efta palabra, y enten¬ 
der conforme alanaturalezaenqueíeobraua.y fe exc 
cutaua el aito donde fe pufo.CauaIcan.confil.24.Ce- 
phaI.confil.176.num.37.lib.2. Roland.de lucr. dot. 
quseíl,37.y paraeílopermite el Derecho fe impropriq 
las palabras,y fe reftrinjan a la naturaleza del contrato 
quefe obra, aunque no fea conforme a ellas, Crauet. 
confil.r i4. num.7. Franc.Pont. confil.3.ex num.62. 
CamihGalin.de verb.fignificat.lib.j.eap. iT'.num.tja* 
lateCaftill.tom.y.contr.cap.85.num.3.4.5. & feqq. 
YafsidixoThom.Sanch.de ílat.Relig.lib.7.cap.5.nu. 
1 5. que en la diipoficionConciliar.no fe comprehen* 
den los contratos rcuocables.aunque por via de renurt 
ciacion fe hagan, porque el cap. 16. folo prohibió los 
contratos irrcuocables,no las donaciones reuocabíes, 
o renunciaciones, Cened.quíeft.Can.ó.num.i 1. Mo* 
lin.de iuftic.& iur.difput.cap.4p.11um» 14 ibi: Siue re* 
nuntiatwnem.Vltndequc las palabras proemiales del 
contrato, JVpan quantos efta carta de donado w,que ion 
las que mué Aran la naturaleza del, Mier. de maior. 
ininit.part2.num.40.Fufar.defubft.quaeft.384.nuLU. 
3.Caftill.Iib.a.cap. 2 2.num.98,Molin.de primog.lib. 
x.cap.5.num.5.fondecontratode donación,y como 
tal fe dcue juzgar. 

f. II. 
ao íQuando por donación caufa mortis,o teftameto, 

fe lega, o dona vnacofa,quc folo pertenece al donante 
nouici o pqr íú vida, como mayorazgo:• porque no fe 
caduque el contrato colocado a tiempo,aquo incipc 
te non poteftdc confirma la donaciomoteftame ato có 

' la muerte ciuil.y cede en fauor de aquel,cui faifa eft do 
; natío,el medio tiempo de la muerte ciuil, a lanatuiai, 

fray Manuel Rodríguez tora. 3 .de Regular.quaeft,i 5. 

art.5,Anton.GQm.l.4o.Taur.num;^CaftiU.totuo 3. 
contr.cap.j t a{Oura!i io.Sanch.de ftat.rdig.hb 7.C. 

3.num. 



S.fium.dd.'cón qué fiendo eftadónácíon ¿aufa niartis, 
ydevnmáyorazgo,deueíubílituir á diae profefsionis. 

§. III. 
zl 5*No obflala dotrina de fray Manuel Rodríguez 

citado num. 14 porque las razones en que fe funda,no 
obran en efte cafo Lo primero, porque la renunciació 

■ quandoeftalofueíTe,deueobrar,aunquefea en elfidei 
comido, o feudo,no auicndo otra cofa.vt valeat.Dc- 
c¡oconfiI.37p.Bologn.confil.5 r. Fufar.de fubítitut. 
qu2fl.yp3.nu.p7.Peregrin.dcfideicom.art.5z. n.37. 
Fuf.d.q n.109. 

7z Secundó,lacienciagenericaquetuuodoña Luifa de 
lo que le auia de mandar fu tio el Obifpo, y renunciar 

‘ ello bailó para incluir en ella todo lo que ai pretende 
don Pedro,aunque fea feudo, o mayorazgo futuro, y 
no efpecificado, l.qui iurc de mil. teftam. Angel. 1 quí 
Eomte,f duosfratres num.p.de verb.obligat.Rip. ibi 
num.70. Roland. confiI.34.num pz.lib-4.Ma2ar.de 
fideicom.3.part.qu2ft.5p.& fie refertDécium, Afflióh' 
decifiNeapol.3 1 p.Stephan.Gracian.diícepf.c.-}p.34<5'. 

pertotum,Fufar.deíubftitut.qua;fl:.593.num.io4.auc 
ípecificatum non eft tefiamentum,íedingenere fuic 
did:um,&pofiea,tale fideicommiíTum cenfebitur re-* 
miíTum.Mcnoch. 3 3 y.num^o. &fic refere deciíTum 
FontaneIdepad:.nüpt.cl3uf.4.gloíIz4.rjum.4o.fuf- 
ficiebatin genere cogitaífe,laqua! generalidad de p3< 
labras fe eftiende al fideicomiíIo,etiam non di¿io,nec 
cogitato,DaIner.de renunt.cap.z.num.ai. Menoch. 
confil.40r.num.84. y de renunciaciones tales,y que 
comprehendan,fon los conf. 87.3 3 5.16.y 401 .deMe 
noch. 

a3p«r/r^,cluan^0 fe renuncia vfando dcíla palabraj 
fcud.pa^r^/e»«,fec°mprehcnde elfeudo, Zaf. de 

rt‘ *nuin-P*Parif.conf. i z.num.53. volum. t * 
‘- - Me- 



MenocI1.confil.40x. nutn.68.Valaic.dcíure emphy- 

teuc.qu®ft.44.num.8.Seraphin.depriuilegijsiuramen 
tipriuilcg.2t.num. j5.Surd.confil.2 37.num.8.Man, 
ticadecacitis Iib 4.cit.10.num.28. Yaísi procede en 
los mayorazgos.por comprehederfe en la paIabra,.Bxf« 

»w,Molinadeiuftit.&iured¡fpucat.57p.num.2 2. 

\/¡. Vltrade que fivna hija nouicia renuncia los bienes 
de fu padre, y no renuncia laíucefsion a ellos, hechos 
mayorazgo,es tan abíbluta la fuerza déla renunciadó> 
que excluye a Prenunciante de la fucefsion,aunque no 
vaque el mayorazgo por muerte del padre, fino devn 

hermano,o otrotranfveríaI,dequo licet dubiusTelL 

Fernand.l.d.Taur.num.45.lkua ella opinión,y dizc 

fedeucifeguir íiempre,Addit. ad Mohn.lib.z.capic.j.1 
num. 48. 

^ Las palabras, pues, defta renunciación,para que fe 
veafucompreheníionygeneraIidad,fonlas figuietes: 
jcíagodexacionenla dicha doña Francifea de Salcedo 

mi madre,de todos y quale (quiera bienes queme per te* 

necean, o puedan pertenecer en qualquiera manerai 

afside prefente, de las legitimas,y herencias del dicho 

don Rodrigo de Perea mi padre,y de otras qualefqnier 

perfdnas,tios,t£c.&cpoí\ca. Tafstmifmohago la dicha 

donación de todos los mar añedís,joyas ,y demas cofas 
que el dicho fehor mi tío me tiene e rabiadas, y remití- 
das,o embiare, y remitiere, a fsi para mi dote de Aion- 
ja, como en otra qnalquier manera, que de todos los di¬ 

chos bienes defde luego de prefente hago dexamiento en 
la dicha mi madre,y la cedo,y renuncio los dichos bic- 
ves, herencias, mandas,dadinas,derechos,y acciones, 

(y conforme á efta palabra derechos,y acciones,en la ge 
neral renunciación fe juzga incluido el fideicomiífo, 

ctiam en ciencia genérica renunciado, Cephal. confil. 

253.num.p.Boeno decif.147.num.! 3. limitando la 
dotrina general quantjo fe renuncia con efta palabra 

C dere- 



derechosjRohnd confil.34‘.num.9z.lib.4.Pra:t.de in- 
tcrpret.vIt.volunt.fol.}75.num,B. Fufar, tic íubíUtuc. 

d.quteft.593.nuni.i i p.jSegun que mejor, y mas cum¬ 

plidamente me podrían, y pueden pertenecer,de portea, 
No pedire otros bienes,nt hacienda de las herencias,fu¬ 

te fsiones,legitimas délos dichos mi padre y madre, ni 
demas bienes,ni herencia de hermanos, tíos,primos, fo- 

br'mos,y otros qualefquier qtte fean,y dadmaspor cf 
(rito, o de palabra del dicho fehormitto Obifpo de Ari- 

quipa, porque defde aora lo renuncio todo,y la fucefsió 

prefeote y futura de todo ello en la dicha dona Franctf 

cade Salcedo mi madre. 
a.6 Y quando todo efto cefíara, para no juzgar deduzí- 

do el derecho en la renunciación vniuerf-al.es neceíía- 
rio que no le competa al renunciante, ñeque in re, ñe¬ 

que in fpe, como dize el mifmo fray Manuel Rodrí¬ 

guez, porque fiel renunciante tiene faltim ius in fpe a 

alguna fuceísionherencia.fídeicomirto,o mayorazgo, 

ella viene enla renunciación vniuerfal,3Unque efpeci- 
ficamente no fe aya renunciado,Bart. in 1. x .C.de padt, 
Dom.Couarrucap.quamuispadfum j.part. $.z.num. 

'3 .veríic. Non oberit,Dom.Menchac.inl.fi quando, 

iiludjC.deinofñciofo teílamento.Grat. diíceptat.cap, 

[34í>.per tonim prascipué num.i i.en términos Sanch. 

dcrtat.relig.lib,7 cap.z.num.S.^«o^/»re»i?» compe- 

tebat,ñeque re, ñeque fpe ,fed ommno proueniebat ex 

nouacaufa, qiunon ejjeteo temparc formato, nec de- 

du¿la. 
*■7 Para prouar,que la renunciación incluyóelderecho 

que oy fe pretende, es neccflario faber, que el Obiípo 
de Ariquipa fundó elle mayorazgo endoñaLuiía en 

^•de Enero de x 6z z. por donación inter viuos,quc cf» 
^apr,;fenta^pleito.Yauiendofeletransferido a 

claníiiIa!Ía cldominiode efte mayorazgo, afsi P9r¡:l 
CconfticutoDom.Molin.de prifUOgeri.i'O» 

4.cap. 



<? 
4-cap>3 .nunv7.co1.no por aucr referu3do el Obifpo el 

víúfrutodeíle mayorazgo por fus dias,I.x. de donac. 1. 
qui argentum,$.Sed fiquidem,$.Si autem,C.de donat. 

Matien^.l^.glolT. r .num.^.tit. i o.Gam. decif. j 66. n. 

3.abfquedubio fe deue juzgar inclufo en la renuncia¬ 
ción,y en elle cafo fe halló doña LuiTa códerecho baf- 
tanteadeduzirfe en la renunciación,que defpues hizo 

en 20.deFcbrerodc i dzy.comoprouenientedecon- 
trato entre viuos, Cagnol. 1.1 ,nu. 17. & fín.num, 28 2. 
C.de paét.Fachin.conf xp.Iib. z.num. 14. Magon. de* 

cif.Flor.28.num.8.Monter.decif.i^.nu.7.& S.Souf. 

l.foeminaepart.x. numer.25g.& 259.deregulis iuris 

Petr.Gregor.lib.4i.Sintagm.cap.e.num.2. & 3. To¬ 
das ellas dotrinas, y la no compreheníion de los dere» 
chos pertenecientes a doña Linfa,porvia demayoraz¬ 
go en la renunciación vniucrfal.no procede en eíleca* 
ib,porque la razón porque no fe eftiendcla renuncia¬ 

ción fa¿la ab exilíente in fxculo vltra fpeciíicata.cs por 

juzgarfeperfonalfolo. Pero las renunciaciones de las 

Jdonjas.comoaprimo fe funden en lo omnímodo, y- 

abfolutopor razón deleítadoReligiofo, deue eílen- 

derfe.íinque a doña Luiía fe le admita rccurfo ningu¬ 
no al goze de lo que renunció, etiam no efpecificado, 
porque en qu2nto a ellos bienes > pro mortua iudi- 
candaerit,Sanch.de ílat. relig üb.z.cap. 1 .num.i $.Et 
perfeftifstm'e pauper abjqueitdo fuccedendtiure,qttod 
rninime obtinetur ,fi ius parenttbus, aut alijs confan- 
quinéis [uccedendi detinueritpí or.compend.decií par¬ 

re z.verb.Renuntiatio.foI. pS^.&rcfcrtdecifum en 

fauordelos agnados, de quien no femencionó en el 
contrato, por juzgarfe omnimodas, abfolutas, y com>< 

prehenfiuas de todos derechos ellas renunciaciones, 

Tor. ibi, Leüo Caput. ad confuetud.Neapol. part.j.^-: 

%.mmA%Jflarenuntiatio tollet penitus de medro ip* 

famrenunUantem ,qu&cumhabcaiur pro mor ton, non 
pote» 



foterit éxtpfíus renüntt antis perfona defender e ipflus 
difpofitionem,Maftr'úl.dcáC6s.iwm.i5.Vincenc, de 

Franc.decif. J75. ex nu.z.& ibi. Add. Horac.Viícor.t. 

Scip.R0uit.c0nf.4j. n .7. Y aísi,fi tanquara mort ua iu- 
dicatur,íerá para que en perjuizio de aquel en cuyofa- 

uor renunció,nofeadmita,finoqueíe juzgue abíolu- 

tamente excluía de todo,ratione ftatus rehgiofi, funda 

doenlapobreza.y abdicación délas cofas dclfiglo, y 

logoze aquel en cuyo fauor renunció. 

63 , §1111. 
Filo procede quandoeíle contrato ftieíTe renun¬ 

ciación; pero teniendo prouado, que es donación, fe 
deue incluir en ella el mayorazgo .como lecóputaen 

la donación de arras el mayorazgo portea qutefito 

Ayor.Mier.&Palac quosrefereloail.Gut.lib 2.pra¿h 

q 17.per tot.principalmente teniendo extenfion a los 
bienes futuros como erta.ibi loan. Gut.n.4. 

!*P Loquepudicraimpcdircnladonacionlainclufion 
de eftos bienes fuera,por no dexar inteftable al donan’ 

te con la translación irreuocable de las cofas, pero fien 

do afsi,que ella donado fue caufa mortis, y que como 

tal no pudo dexar intefiable a la donante, ha de com- 

prehenderel derecho,porteaqu;efitc, l.cogi,adTrcbeI. 
Paul, de Cartr.l.fin.n.9. C.depadt. Siquisreífnquat alh 

cui omnia baña fita, videtur fenjiffe deprafenttbus, & 

futuris^ ibifauore vi tima volmtatis., por fe r tranf- 
niifsibles ertos derechos futuros en las donaciones,!, fas 
pc,C.dedonat.Gamdecif.375.n.5.Cephal.conf.207. 

“•34.Iaf.conf. 124.vol.4.n,5. y en terminosde bienes 

lar^^°X^Z 8o’ Mcnoch.conf.87. n,27- Z5 tamregu- 
n-GS.sT*”* (Pect<*ha primlegiata ,Surd. con f. 7i* 

fauorde^ rnUc^lotnas ^endo el contrato hecho en 
a n>adre,Albenf.conf,73 .in tot.& num.fin. 

Quan- 
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¿V. 
3° f Quando efta donación fueSe de inter víuos,no fe 

incluyó en ei cap. 16.del Concilio, por el qual eflá dif- 

pucfto porfolenidad.liceda del Ordinario,&quod fíat 

intra dúos menfcs.efta fue por razón de que las Mon¬ 

jas renunciando,y cnagenando por contrato, y tranl- 

Iacionirreuocable,no quedaden fin hazicnda no pro¬ 

fesando, Aluar .Valafc. de pare. cap. i d.nuni. 16. Fray 
Manuel Rodrig.tom.3 .de reg.quxft. id. arde. 1. loan. 
Guder.canon lib.a.cap. 1 .n. 28.& 29. 

Efta falta de hazienda ceda quando fe dona en fauoc 

de los padres, porque la obligación de dotar ios hijos, 

y elamordenodefraudarlos,ni induzirlos con dolo a 

renunciar,ceflasde tal fuerte, que fipor requifíto eflen- 
cial có decreto irrítate fe difpone vna íolctiídad.no pro 
cede quando fe dona fauore patrum.Ludouic.R ornan. 
confil.277.num.4.Bald.l.pa¿l'um,C.de collar.nu.24. 
quxft.zi.Rimin.Sen.confíl.yy.num. t7.hb.i.Crauet. 

«onfil.39.íafon.l.Prxfes,C.detranslat.num,4.Cepha. 

confil.i i9.nura.tT.Decioconfil.26 lib,i.num.2. & 

confil.i So.num.i.GuilIielm.Bened.cap. Rainuntius* 

verb.Duasnurn.23 i.Menoch.confil.3 35.num.45.6c 

fie refert decifura Marc. Antón. Amat. decif. Lucenf. 

. 4d.num.18. 

^ Y fiendo la obligación de alimentarlos hijos, dexar-" 
les fu hazienda, igual a la madre,que al padre, authen- 
tic. non Iicct C.de liberisprxteritis 1.4.01. 1 3. quarít.d. 

l.cí.Taur.I./.tit.8.1ib.5.RecopiIat.y clamor delania- 
drcnofolo iguaU. furiofarde curat0r.fur.h4.tit. 27. 

part.4. imó maior.Ariftot.lib.9. ethicor. Menoch. de 
prxfumpt.7p.num.4p.Petr.Gregor.lib.i 1. Sintagm. 

cap,7.num.4. Por lo qual dixo Sebaft.Neuio. Sintem. 
adtitulumdeimmenfis donationibusauthenticorum 
collat.7.ti t.d.num. 1 .fol. 191 .volum.4.quc ceífa toda 

prefunciondedolo,contrayendolos hijos con la ma- 
D dre, 



dre. Y aiiiedo donado doña Luiía en fauordefu ma dre, 

ceñara !a difpoíiciQn conciliar.ceflando lacaufaq mo* 

uioaelja. 

§.VI. 
3 3 ^Pretende el Conuento.quc en eíta donación cau- 

fa monis deuio interuenir licencia del curador, lo qual 
esfalfo,exMatienc.l.7.gl.a.tit.io.n.z7.28.2p.y 30., 

§. vir. 
13 4 f Quando todo lo fobredicho no ceda,fe deue notar 

que el contrato hecho en 20. de Febrero, no fe nouó 

porelde 25.porque enelíégundonofe renunció ex» 
preflamente elprimerodoqualesneceíTariod.fin.C.de 
nouat.l.i 5 .tit.i 4-part.$.Ioan.Gucier.de iuram.con¬ 
firma t.parf.ncap'6 3. 

Vltimólas conueniencias de que no entren las ha¿ 

ziendas en Conuétosfauorece a don Pedro,daño q en 

todas las Monarquías fe ha'procurado euitar.no íolo 
auiendo tan ademado derecho por cita parte,y tanta 
juñificacion prouenicntede contrato, y voluntad del 

íeñordd dominiodireéto,finohaziendo confticucio- 

nes y leyes como en Portugal,Valencia.y otraspartcs. 

Eíto eítirnara V.S.cxecutando en todo loque fuere juf 

ticia.que en ella eípera cita parte falir con fu prcteníion» 

SaluaAc. 
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